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XXVII CONCURSO LITERARIO
Modalidad: cuento o relato breve

Con ocasión de la próxima fiesta de San José de Calasanz, patrono del Centro, la
Facultad de Educación en Guadalajara (Universidad de Alcalá) convoca el siguiente
concurso de cuentos o relatos breves, conforme a las siguientes BASES:
1ª. Premios y condiciones de los concursantes:
Se concederán tres premios exclusivamente para alumnos matriculados y ex alumnos de
esta Facultad de Educación (antes Escuela Universitaria de Magisterio). No podrán
presentarse quienes hayan obtenido premio en los cinco últimos concursos.
Los premios se distribuirán de la siguiente forma:
1. PRIMER PREMIO, dotado con 300 € y Diploma.
2. SEGUNDO PREMIO, dotado con 200 € y Diploma.
3. UN ACCÉSIT, dotado con 150 € y Diploma.
2ª. Tema: Libre.
3ª. Extensión y condiciones de los trabajos: Los textos tendrán una extensión mínima
de dos folios y máxima de cinco folios, a doble espacio, letra Arial, tamaño 11. Deberán
ser inéditos y en castellano. Cada concursante solo podrá presentar un trabajo. Se
entregarán cinco copias. Se presentarán sin firma y sin ningún otro dato sobre la identidad
del participante. En la primera página del texto se indicará un lema o seudónimo, que se
repetirá al final del texto.
No se devolverán los textos enviados al concurso.
4ª. Datos de los concursantes (plica): Las cinco copias se entregarán en un sobre
cerrado, en cuyo exterior se indicará el lema o seudónimo escogido. Este sobre contendrá
en su interior, además, una hoja con los siguientes datos del participante: nombre y dos
apellidos; D.N.I.; curso y especialidad en la que está matriculado (o, si es ex alumno,
fecha en la que terminó sus estudios en esta Facultad, antes Escuela Universitaria de
Magisterio); dirección completa de su domicilio, teléfonos y, si la tiene, dirección de correo
electrónico.
5ª. Fecha límite de presentación: el jueves 22 de Noviembre de 2018. El texto, junto
con el sobre o plica, se entregará, en el horario de 9:00 a 14:00 horas, en el despacho de
la Secretaría administrativa del Decanato (2ª planta del edificio de la Facultad de
Educación). Los trabajos, junto con la plica, podrán enviarse, si así se desea, por correo
certificado a: Dirección de la Facultad de Educación, C/ de Madrid, s/n, 19001Guadalajara, antes de que venza la fecha de presentación. Queda excluida cualquier otra
forma —por ejemplo, electrónica— de envío.
6ª. Fallo del jurado: El incumplimiento de alguno de los extremos de estas bases
supondrá la descalificación del concursante. El fallo del jurado, junto con la composición
del mismo, se harán públicos con anterioridad a la fecha del 30 de Noviembre de 2018.
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El jurado se reserva la decisión de declarar desierto alguno de los premios. El fallo será
inapelable.
7ª. Entrega de premios: La entrega de premios tendrá lugar en un acto público que se
celebrará en esta Facultad de Educación el viernes 30 de Noviembre de 2018, con
motivo de la fiesta de San José de Calasanz. En dicho acto se dará lectura a los trabajos
premiados.
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